
OBRAS INOLVIDABLES 

“Escribo en la Tabla de mi                

Corazón”  

Los versos que se publican son el fruto 

del conocimiento de nuestra tierra, del 

ser (hombre) y místicos (Dios) 

“La Batalla de Maipú”  

Poemario Histórico, están escritas con 

el apasionado ritmo, forma y modo de 

quien durante tantos años ha trajinado 

en las calles de Maipú 

“¡Niño Mágico!” 

2001 

Prosa Poética que despierta 

en los niños  el sentido de lo 

artístico, proporcionando un 

material literario educativo. 

“¡Yo Soy un Niño Chileno!”  

2006 

Nos muestra al al niño como protago-

nista entre matices de cantos, juegos y 

risas, él vive su mundo en total sin-

tonía,con la dicha de ser un Niño Chilno “El Candor de la Niñez” 

2002 

El título de esta obra literaria, 

transfiere de inmediato a los 

lectores, cualquiera sea su 

edad, sentimientos de ternura 

y fresco candor de aromas 

infantiles. 

“Ceibos y Copihues”  

2014 

Libro editado con especial cariño a los 

alumnos del Liceo Nacional de Maipú, 

con la finalidad de educar su sensi-

bilidad y gusto por el arte. 
“ROSARIO...una flor de 

Primavera” 

2015 

Jardín de amor y de 

palabras. Con esta obra la 

Autora plasma la vida de 

Rosario en todos sus 

matices, dejando una estela 

luminosa. 

“Impromptus” 

2004 

Imponente Obra que evi-

dencia la espontánea virtud 

de la eximia escritora chile-

na, Elisa Ferrada, para plas-

mar su exquisita sensi-

bilidad en el papel. 

“Adagio” 

En este libro la autora transcribe 

pasajes internos y extremos del dia-

rio vivir con musicalidad, armonía 

pleno de metáforas e imagenes que 

hacen una exquisita prosa poética 

filosofal. 

De Elisa Ferrada 

DE ELISA FERRADA 

Más conocida como Mama Icha nace en la Cuidad de Los Ángeles 

y desde 1948 reside en la Cuidad de Maipú donde desarrolla una 

intensa labor cultural y se le considera por sus méritos una referen-

te literaria insoslayable e impar embajadora en sus viajes al exte-

rior. 


